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Resolución del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la 

Universidad de Granada de 13 de diciembre de 2021 por la que se 
aprueba la relación definitiva de adjudicación de Ayudas de Carácter 

Social para estudiantado matriculado en la Universidad de Granada 
durante el curso académico 2021-2022  

 
 
 
 
Transcurrido el plazo de presentación de alegaciones, una vez examinadas y evaluadas 
conforme a los criterios previstos en la convocatoria, se procede a la publicación de la 
relación definitiva de la primera adjudicación parcial de Ayudas de Carácter Social para 
estudiantado matriculado en la UGR durante el curso académico 2021-2022. Las personas 
solicitantes incluidas en esta adjudicación parcial serán notificadas a través de su acceso 
identificado. 
 
 
Contra la presente resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la Sra. Rectora 
Magnífica de la Universidad de Granada, dirigido al Servicio de Becas de la Universidad de 
Granada al amparo de lo dispuesto en el artículo 84 .2) de los Estatutos de la Universidad 
de Granada publicados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 121 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 
2-10-15).  

 
 
 

Granada, 13 de diciembre de 2021 

José Antonio Naranjo Rodríguez 
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad 
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